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Propuesta de competencias (viernes, 22 de mayo de 2009) 
Javier Seguí,  
 
 
Competencias administradas en DAI 1 y DAI 2 
 (de la ficha del nuevo plan) 
 
-Procedimientos gráficos para la representación de espacios y objetos. 
-Concepción de objetos y espacios 
-Desde dentro y desde fuera 
-Técnicas del dibujar 
-Representación espacial 
-Teorías de la forma y la formación 
-Recepción de la envolvencia 
-Diagramas gráficos 
-Apuntes. gráficos 
-Tanteos gráficos (croquis) 
 
-Los fundamentos del proyectar 
-Dibujar en planta y dibujar en sección. 
-La envolvente del cuerpo en movimiento. 
 
-La colaboración en acciones ambientales. 
-Narración y configuración de escenarios para la acción 

* 
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-Competencias administradas por DAI 1 y DAI 2 
(desde la ficha de Dibujo técnico) 

* 
Objetivos: 
Dibujo arquitectónico como denominación común. 
Iniciación en la práctica del dibujar como espacio del proyectar edificios y especular 
sobre la arquitectura. 
Nadie puede aprender nada que no necesite aprender y no se integre en su experiencia 
libremente orientada al futuro. 
El dibujo por ordenador será una incorporación en cada asignatura. 
No debemos pensar en una asignatura – académica específica para enseñar a usar 
programas de ordenador. 

* 
Iniciarse en las operaciones “gráfico-instrumentales” en las que se funda la práctica del 
arquitecto. 

* 
El alumno debiera saber: 
Trazar figuras tridimensionales 
Consignar los objetos de experiencia en soportes bidimensionales. 
-Habitar dibujos (significados como plantas, secciones y ambientes) 
-Conocer los distintos sistemas de representación. 
-Reconocer las cualidades ambientales y figurales de los edificios. 
-Levantar planos de edificios 
-Diferenciar gráficamente elementos constructivos. 
-Semiología edificatoria. Conocer códigos edificatorios. 

* 
Acciones:  
Ver situaciones pedagógicas 
 
Contenidos: 
-Dejar trazos, expresarse describir. 
-El invento del ojo y de la visión 
-Miniaturizar el mundo en: Planta, presencia, atmósfera, sección. 
-Inventarse a sí mismo dibujando – narrando 
-Moverse – grafiar 
-Borde, gesto, asombro. (los diagramas de Deleuze). 
-Historia general de la grafiación (anotaciones)  
-La oscuridad y las figuras de luz. 
-Trazos, travesías, derivas. 
-Habitar dibujos 
-El dibujar de los arquitectos. 
-Levantamiento, concepción, comunicación. 
-Narraciones – literatura – arte – edificación. 
-Tanteos 
-La vida, instrucciones de uso 
-Tejidos habitables, (Burbujas, urdimbres). 
-Primero se hace, luego se piensa. 
-Procesos circulares. Atenciones. Configuraciones 
-Atenciones: Vida 
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  Movimientos 
  Lugar, clima 
  Construcción 
  Simbolización 
  Espectáculo 
-Por qué dibujan los arquitectos 
-Sistemas: métodos actuales de proyectar 
 
 
 


